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Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU
JUN/2020

Actual
0.60%

Anterior
0.60%

Cambio
Publicación
0.00 14/jul/2020

Inflación 12 meses MX
JUN/2020
TIIE 28
23/JUL/2020

3.33%
5.2175%

2.85%
5.2190%

09/jul/2020
22/jul/2020

LIBOR 3 meses

22/jul/2020

0.264%

0.256%

0.01

22/jul/2020

TIIE 91

23/JUL/2020

5.1875%

5.1890%

22/jul/2020

Prim Rate EU

23/jul/2020

3.250%

3.250%

-

23/jul/2020

UDIS

22/JUL/2020

6.4815

6.4815

22/jul/2020

T-Bills 3M EU

23/jul/2020

0.114%

0.129% -

0.02

23/jul/2020

Bono 10 años EU

23/JUL/2020

0.57%

0.60% -

0.02

23/jul/2020

Bono 30 años EU

23/JUL/2020

1.26%

1.29% -

0.03

23/jul/2020

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

CETES 28

30

4.80%

CETES 91

30

4.66%

Aplica a partir de
4.90% 23/jul/2020
4.70% 23/jul/2020

CETES 182

30

4.60%

4.63%

23/jul/2020

Mercado de Valores
Las bolsas locales operaban con pérdidas, a la vez que los inversionistas incorporaban los recientes resultados de algunas de las empresas que
forman arte de la muestra de S&P/BMV IPC. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 0.13 por ciento ubicándose en 37,400.81
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 769.11 puntos, con una baja del 0.02 por ciento con respecto a su cierre previo.
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias:
Norteamericanos

Europeos

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

-0.21%
-0.49%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.19%
-0.30%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.63%
+0.34%

Australia (S&P/ASX 200)
China (Shanghai)

+0.32%
-0.24%

USA (Nasdaq 100)

-0.50%

Francia (CAC 40)

-0.25%

Chile (IPSA)

+0.84%

India (Sensex)

+0.71%

USA (S&P 500)

-0.21%

Holanda (AEX)

+0.52%

Japón (Nikkei 225)

-0.58%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

-0.74%
+0.15%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Dólar Fix
Dólar Spot venta
Euro vs. Dólar
Peso vs. Euro

Fecha/Periodo
23/JUL/2020
23/JUL/2020
23/jul/2020
23/jul/2020

Actual Anterior
22.2510 22.3597
22.4630 22.4000
1.1578
1.1565
26.0081 25.9049

Cambio
-0.10870
0.06300
0.00135
0.10318

Publicación
22/jul/2020
23/jul/2020
23/jul/2020
23/jul/2020

El peso mexicano inicia la sesión con una depreciación frente al dólar, luego de que la cifra de solicitudes de seguro de desempleo en Estados
Unidos aumentara por primera vez desde marzo y que la inflación repuntara en México. La moneda local cotizaba en 22.4630 por dólar, con una
pérdida del 0.28 por ciento o 6.30 centavos, frente a los 22.4000 pesos del precio referencial previo.

Datos Económicos
Futuros: Commodities de Metales se negocian el día de hoy en el New York Mercantile de la siguiente manera: El oro en 1,879.75 USD por onza
troy (+0.79%), la plata en 22.805 USD por onza troy (-1.48%) y el cobre en 2.9333 USD por libra (+0.30%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 41.62 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 43.88
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 4.97% (-0pb); Mar’26 se muestra en 5.24% (-0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.57% (-3pb).
TIIE Fondeo 4.95%.
En México la Producción de Empresas Constructoras (mayo) cayó a 5.2%, esto en datos del INEGI.
En México el Índice Nacional de Precios al Consumidor (julio) tuvo un avance del 0.36% en esta primera mitad del mes, así como en
términos anuales creció en un 3.59%.
En México el Índice de Precios Subyacentes (julio) avanzo en 0.25% y en términos anuales se ubicó en 3.84%.
En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (julio) subieron en 1.42 millones, esto en comparación con la semana anterior.

Noticias Relevantes:
1.

El Gobierno Mexicano presento una Iniciativa en la cual el sistema de las administradoras de fondos para el retiro (afores) tendrá una
reforma estructural que parte de aumentar las aportaciones de 6.5 a 15%, reducir las semanas de cotización de 1,250 a 750 y aumentar la
pensión mínima garantizada para que más de 20 millones de mexicanos puedan tener un mejor ingreso durante la vejez; esto refuerza el
sistema de capitalización individual y amplía la cobertura para que más personas tengan acceso a una pensión.

2.

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados informo que el cierre de 100 días por la pandemia del
Covid-19 ya tuvo un primer impacto en la industria restaurantera del país al provocar que 90,000 negocios bajaran sus cortinas y
desemplearan a 300,000 trabajadores, con sus respectivas pérdidas económicas en el resto del sector; sin embargo, amenaza con
agravarse si no se manda un mensaje de seguridad y caer en la “epidemia de miedo” de los comensales.

3.

Los precios del petróleo cayeron por segundo día al hilo, ya que se digieren el descenso de la demanda de combustibles conforme los
casos de coronavirus han aumentado en todo el mundo, el nerviosismo de los inversionistas se hizo presente cuando los inventarios de
crudo y destilados en Estados Unidos aumentaron inesperadamente y la demanda de combustible cayó en la última semana, debido a que
el fuerte aumento en los casos de covid-19 ha comenzado a afectar el consumo de gasolinas de los estadounidenses.

4.

El presidente ruso, ordenó a su gobierno considerar cubrir los ingresos de exportación de petróleo y gas de Rusia para proteger al país de
la caída de los precios; el gobierno usaría dinero de su fondo de riqueza para comprar las opciones de venta, lo que generaría ganancias si
los precios del petróleo cayeran.

5.

El ministro de Relaciones Exteriores de China anuncio que se concederá un préstamo de mil millones de dólares para que los países de
América Latina y el Caribe tengan acceso a la vacuna de COVID-19; así como también informaron que también se presentó una lista de
proyectos chinos para combatir la enfermedad en la región.
Fuentes de Información:
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